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III Domingo de Cuaresma – B 

Citas 

Ex 20,1-17:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abuqwt.htm   

1Co 1,22-25:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bcalra.htm    

Jn 2,13-25:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9aufdob.htm    

 

 

«Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén» (Jn 2,13). San 

Juan, a diferencia de los otros evangelistas, coloca este relato al comienzo de su 

Evangelio, en la primera de las tres fiestas pascuales, en las cuales está documentada 

la participación del Señor.  

Todo lo que Él, con su pasión, muerte y resurrección realizó en la tercera y 

definitiva Pascua, aquí se encuentra como anticipado y prefigurado. 

 Ante todo, el hecho: Jesús expulsa a los vendedores y a los cambistas de la 

Casa de su Padre (Jn 2,14-16). En esta ocasión, Jesús no solamente advierte, sino que 

interviene con todo su ser, así como nos va a salvar no con una doctrina, sino 

entregándose a Sí mismo en la Cruz. 

Si el relato nos resulta familiar, por cierto clima ideológico que caracteriza a 

nuestro tiempo tendemos a ver enseguida sus consecuencias “morales”, sobre todo en 

reñación con la Iglesia. No obstante, se olvida que la Iglesia es “ya” el Templo 

destruido por los hombres y resucitado por Cristo en trres días; es ya “el lugar donde 

Dios “llega” a nosotros y desde donde nosotros “partimos” hacia Él”, como 

recientemente ha enseñado el Santo Padre Benedicto XVI (Homilía en la Solemnidad 

de la Cátedra de San Pedro, 19 febrero 2012).  

Sea lo que fuere que hagan los hombres que forman el cuerpo –siempre 

llamados a la conversión, especialmente en este tiempo de Cuaresma-, la Iglesia sigue 

siendo el lugar donde Dios nos reúne; lugar de la presencia de Cristo en la historia, 
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como lo será hasta la consumación de los tiempos. Por esto es que se la debe amar 

profundamente y mirarla por lo que Ella es: Templo de la misericordia y de la 

condescendencia de Dios, en el cual hay lugar para los pecadores, hay lugar para cada 

uno de nosotros. 

El gesto realizado por Cristo es mucho más que “moralizante”. Él no pretende 

quitar del templo lo material, como el comercio de los animales para el sacrificio y la 

mesa de los cambistas, como si fueran cosas “indignas” de Dios. Si pensáramos así 

olvidaríamos que quien purifica el templo es íntegramente hombre e íntegramente 

Dios; que, a partir de Cristo, no sólo lo “material” se hace compatible con lo divino, 

sino que, aún más, es el instrumento mismo a través del cual se alcanza lo Divino. Es 

algo muy distinto de la búsqueda de una pureza o una purificación ritual. 

Cristo, más bien, vuelve a Israel –y, por tanto, a nuestra humanidad- a su 

verdadera vocación. ¿Cómo? Ante todo, llamando al templo, corazón del pueblo de 

Israel, a su verdad. Los bancos de los vendedores, en efecto, ocupaban el Patio de los 

Gentiles, lugar al que podían acceder también los que no-hebreos, que así eran 

invitados a adorar al único verdadero Dios. Cristo reabre ese espacio, y con él todo el 

templo, a su verdad de lugar en el cual “Dios quiere encontrar” al hombre: no sólo los 

sacrificios de los hombres, sino aquello de lo cual los sacrificios eran signos: el 

corazón mismo del hombre.  

Él llama al hombre –a todo el hombre y a todos los hombres- al encuentro con 

Él, y comienza a hacerlo por medio del pequeño pueblo que había elegido, Israel. 

Cristo, por esto, no es un revolucionario político –como algunos han sostenido 

en el siglo pasado- ni un asceta que llama a una especie de mortificación de uno 

mismo. 

Él es el Redentor, que ha venido para iluminar al hombre con la Luz de la 

Verdad, para purificar el templo, para reabrir la razón al horizonte grande de Dios. Él 

es la Verdad que, crucificada el Viernes Santo, veremos esplendorosa el día de 

Pascua y que nos acoge en el el nuevo Templo de su Cuerpo. Por esto, «mientras los 

judíos piden signos y los griegos buscan la sabiduía, nosotros predicamos a Cristo 
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Crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los paganos; pero para 

aquellos que son llamados (...), fuerza de Dios y sabiduría de Dios » (1Cor 1,23-24). 

A la Santísima Virgen María, a su libre humanidad, inteligente, consciente y 

transparente a la Luz de Dios, a Ella que es Mediadora de todas las gracias, 

pidámosle tomarnos en serio la llamada de Dios, y liberando el “patio” de nuestra 

razón, que lleguemos a estar realmente abiertos a Dios y a los hombres. Amén. 


